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Estudio descriptivo.
ABORDAJE DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS EN
MEDICINA ESTETICA.
Dra. Sheila K. Mota Antigua. MD. MHM. MSc. MAM.
Introducción.
Las ciencias médicas han experimentado innumerables avances durante los últimos
años. Se ha conseguido curar enfermedades que anteriormente eran incurables, se ha
logrado prevenir la aparición de otras, y se ha conseguido cronificar aquellas que tenían
una alta morbi-mortalidad, convirtiéndose muchas de estas en “Enfermedades
Crónicas”.
Los avances en materia de salud y el subsecuente aumento de la esperanza de vida, han
dado como resultado que gran número de nuestros pacientes, que buscan mejorar los
inestetismos propios de la edad o por consecuencia de alguna enfermedad, padezcan
alguna o varias enfermedades crónicas, por lo tanto es de suma importancia conocer
como abordarles y cuáles tratamientos podemos ofrecerles sin que afecte este su
enfermedad de base o interactúe con la misma.
Objetivo.
El objetivo general de la investigación ha sido “Identificar el abordaje médico estético
realizado a pacientes con enfermedades crónicas en una consulta de medicina estética,
entre los años 2000-2015.
Metodología y Procedimiento.
Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, de tipo transversal, realizado en una
clínica polivalente, especializada en medicina estética sita en la provincia de Toledo,
CC.AA. de Castilla La Mancha y considerada como centro de referencia en la región. El
universo lo conformaron los 19.942 pacientes que han acudido a la clínica. La
población estuvo constituida por 1.739 pacientes pertenecientes a la consulta de
medicina estética y la muestra la conformaron 264 pacientes tratados en la consulta de
medicina estética, quienes además padecían una o varias enfermedades crónicas.
Resultados y Discusión.
Se analizaron un total de 78 enfermedades de los diferentes sistemas y se relacionaron
con 22 procedimientos médicos estéticos.
La evolución de los pacientes observados fue satisfactoria y no se presentaron efectos
adversos por interacción procedimiento-enfermedad.
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Relación de los efectos adversos producidos en los pacientes con enfermedades crónicas sometidos a procedimientos
estéticos.

Los afectos adversos presentados fueron en su mayoría referentes a la depilación láser y
a la realización de peeling. De los 125 procedimientos de depilación láser realizados, 6
(4,8%) presentaron algún efecto adverso, no relacionado a su enfermedad de base, sino
al procedimiento en sí mismo. De los 46 peelings realizados entre la muestra, 3 (6,52%)
presentaron efectos adversos a los mismos, sin que estuviese implicada la enfermedad
de base. En un caso de hipercoagulabilidad se observan múltiples hematomas tras la
inyección de toxina botulínica, quizás debido a algún tratamiento anticoagulante
indicado para su afección.
Las patologías crónicas mas prevalentes en la consulta de medicina estética estudiada
fueron : el hipotiroidismo (61 ptes) un 23,10% de la totalidad de la muestra, en segundo
lugar el síndrome de ovarios poliquísticos (26 ptes), el cual representa un 9,84% de la
totalidad de la muestra, seguido por el hirsutismo no filiado al SOP (24 ptes) para un
9,09%; el cuarto lugar lo ocupa la hipertensión arterial (23 ptes) representado un 8,71%
y el quinto lugar es ocupado por las dislipemias (18 ptes) para un 6,81 % de la totalidad
de la muestra.
El 95,45% (252) de los pacientes investigados son del género femenino y el rango de
edad predominante fue el comprendido entre los 30 -39 años, para un 21,96% (58 ptes.)
del total de la muestra.
Los procedimientos de mayor demanda resultaron ser la depilación láser en primer lugar
(125 tratamientos entre los 264 ptes), los rellenos faciales en segundo lugar (47
tratamientos entre los 264 ptes) y los peelings en tercer lugar (46 tratamientos entre los
264 ptes).
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Conclusiones.
- Las enfermedades crónicas cada día se vuelven mas prevalentes, no solo por el
aumento de la esperanza de vida y la longevidad, sino también porque muchas personas
jóvenes debido a sus hábitos de vida no saludables, o a la genética, debutan con alguna
de estas a temprana edad, por lo cual se intuye que un elevado número de nuestros
pacientes padecerán una o mas enfermedades.
- Teniendo extenso conocimiento de los efectos adversos de los procedimientos y sus
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que los demanden aunque padezcan alguna enfermedad crónica.
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- En caso de enfermedades autoinmunitarias , se aconseja ser cautelosos, puesto que los
procedimientos conllevan a la posibilidad de desencadenar brotes.
- No se observó que los efectos adversos producidos tuviesen relación con la patología
crónica de base, sino que son efectos adversos propios de las técnicas y que son
independientes de la enfermedad.
- Se considera de gran interés el conocimiento por parte de los profesionales de la
medicina estética, de las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas, de
cara a hacer un buen diagnóstico diferencial cuando un paciente se presente en la
consulta por algún inestetismo, desconociendo que este puede ser un signo de una
enfermedad sistémica grave.
- Se recomienda a los profesionales del área de la medicina estética , hacer un
seguimiento estrecho de aquellos pacientes con patologías de base, con la finalidad de
poder arrojar en el futuro mayor información sobre el abordaje de los mismos, efectos
adversos y complicaciones; los motivamos además a divulgar las informaciones
obtenidas.
Bibliografía.
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Caso Clínico

	
  

REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD TARDÍA
Dra. Raquel Fernández De Castro, MD. MAM.
Abstracto
La hipersensibilidad es un proceso conocido de reacción inflamatoria mediadas por las
células o de tipo IV son iniciadas por linfocitos T específicos sensibilizados. Incluyen
dos tipos de respuestas: las reacciones de hipersensibilidad retardada iniciadas por
linfocitos T CD4+ y las reacciones de citotoxicidad directa mediadas por linfocitos T
CD8+ . Como en todas las reacciones de hipersensibilidad, los mecanismos inmunes
generan injuria tisular. Los linfocitos T que causan la injuria pueden ser autorreactivos o
ser específicos para antígenos extraños. El daño tisular mediado por los linfocitos T
puede también acompañar a respuestas inmunes protectoras frente a microorganismos
persistentes, en especial intracelulares, como microbacterias y hongos.
REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA.
Se conocen como reacciones de hipersensibilidad retardada (HSR) a aquellas que se
manifiestan por una respuesta inmune característica a las 24-48 hs, después del contacto
con el antígeno en individuos previamente sensibilizados. Estas reacciones son
desencadenadas por linfocitos T CD4+ de la subpoblación Th1 y en ocasiones linfocitos
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T CD8+. Los dos tipos celulares secretan citoquinas que activan a los macrófagos,
células efectoras finales de la reacción de HSR. La injuria tisular es consecuencia de los
productos de los macrófagos activados, entre los que se destacan enzimas hidrolíticas,
intermediarios reactivos del oxígeno, óxido nítrico y citoquinas proinflamatorias.
Hoy en día que el AH es de los rellenos reabsorbibles mas utilizados para el aumento de
volumen, y su utilización es muy segura, su número de complicaciones o efectos
adversos es muy mínimo, pero si existe. En el presente caso tenemos a una paciente
que ha presentado una reacción tardía 3 meses posterior al haberse infiltrado el AH con
una evolución favorable antes de que se presentara la reacción de hipersensibilidad y
con un resultado óptimo. El tema aquí es que al final las reacciones inflamatorias
inmune mediadas por nuestro sistema está muy individualizado. Lo bueno que en este
caso la paciente no presenta después del manejo ninguna secuela ni daño permanente
gracias al antídoto del AH, la hialuronidasa. ¿Por qué se ha producido la reacción? pues
es algo que quiero comentar y he buscado en distintas publicaciones donde algunos
pacientes han tenido secuelas permanentes y han necesitado manejo con antibioterapia,
aunque en este caso no ha sido necesario.
El ácido hialurónico es un biopolímero natural no alergénico que posee una estructura
molecular muy estable, por lo que se le considera el relleno facial de elección, siendo
este altamente hidrosoluble, Produce un gel cuya viscosidad depende del pH del
compuesto, el tamaño de sus cadenas y sus propiedades químicas.
Su efecto cosmético promedio es de 6 meses. El mercado ofrece dos tipos de AH
derivado de animales o sintético. El relleno facial debe inyectarse en el espesor de la
dermis y en ocasiones, más profundamente.
Es importante señalar que parte de los efectos adversos provocados por AH son
inherentes al proceso de producción y la formulación utilizada. Recordamos que el AH
puede contener distintas concentraciones de proteínas inmunogénicas de diversos pesos
moleculares, las cuales estimulan la síntesis de interleucina 12 y factor de necrosis
tumoral alfa en los monocitos humanos, otros autores han sugerido que el uso de
desoxirribonucleasa reduce la inducción de dichas citocinas proinflamatorias.
La paciente no tiene antecedentes de interés, excepto que para la menopausia y
síndrome climatérico lleva usando hormonoterapia desde hace 5 años o mas, y se ha
infiltrado AH en las articulaciones para su artrosis de la rodilla y rizartrosis de las
manos, in presentar ninguna reacción de interés.
Otro dato de relevancia, es que la paciente anteriormente ya se había realizado
tratamientos con Ellansé , hace mas de 1 año.
La causa? Es lo que tenemos que investigar.
Se recuerda que anteriormente los rellenos mas populares provenían del colágeno, desde
1981, posteriormente hoy en día contamos con mas de 285 AH en el mercado, donde
aproximadamente 5 son aprobados por la FDA.
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Los productos de ácido hialurónico están sustraídos por distintos procesos biológicos,
incluyendo la alteración del mismo material, entre ellos con las cadenas Crosslinking
que influye directamente en la vida media del AH, y así evitar respuestas inmunes y
exhibir una respuesta favorable de longevidad.
RESUMEN DEL CASO.
Paciente de 54 años de edad, sin antecedentes de interés, sin patología, solo con
hormonoterapia desde hace mas de 5 años, presenta tras tratamiento con AH en
pómulos, labios, y ojeras con Stylage, 3 meses mas tarde una reacción de
hipersensibilidad o una reacción cruzada en todas las zonas donde se ha infiltrado el
AH.
Al palpar la zona de los surcos nasogenianos, los pómulos, los labios, se siente
perfectamente una zona petrosa, indurada, sin eritema, sin signos de infección, mas bien
reacción de rechazo.
En el labio no se palpa granuloma ni nada encapsulado, sino mas bien, toda la zona
indurada.
En la parte infraorbitaria en ambos ojos, presenta edema. En esa visita, se revisa la HC,
se le pregunta si ha estado tomando medicamentos, algún cambio en la alimentación,
estrés, o algo distinto. Paciente niega cualquier modificación. Por tanto en ese momento
se le realiza infiltración con hialuronidasa por toda la cara en las zonas donde se infiltró
el AH hialurónico. A la vez se le infiltra urbasón IM, y el mismo corticoide diluído con
lidocaína en la zonas de la cara con sospecha de mayor inflamación.

HISTORIA CLÍNICA
Paciente de 54 años de edad sin antecedentes de interés. Ya conocida en la consulta
pues en el año 2017 se realizó tratamiento del óvalo facial con Ellansé y Botox sin
presentar signos de interés.
En Enero del 2018, se realiza tratamiento del óvalo facial, para SNG, ojeras y perfilado
de labios con S-tylage L y Stylage Lips para ojeras, con un resultado excepcional.
Tres meses después del tratamiento la paciente acude a urgencias por presentar un
cuadro de edema en zona infraorbitaria, con apenas visibilidad del campo visual, edema
en labios y retención importante en la zona donde se ha infiltrado el AH. Se palpa zona
petrosa al palpar en area de los pómulos, al igual que los surcos nasogenianos y los
labios, para también mencionar el importante edema en zona de los ojos.
La inyecta hialuronidasa diluída en 5 ml de SF para toda la zona donde se infiltró el
AH, con infiltración de urbason 60 mg a nivel IM, y posteriormente urbason infiltrado
de manera local en la zona facial de manera subcutánea para disminuir lo mas rápido
posible el edema.
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Paciente niega ingesta de medicamentos o toma de algún producto que pueda exacerbar
dicho cuadro, solo la hormonoterapia que lleva tratándose desde hace 5 años
aproximadamente.
Mejoría evidente a las 24-72, paciente contenta. Se pauta deflazacort oral y control al
siguiente semana.
Paciente a los 10 días vuelve a presentar cuadro de edema por la mañana, donde
aumentamos la dosis de deflazacort oral a 40-60 con protector de estómago esperando a
los 15 días para la siguiente sesión de hialuronidasa.
Efectivamente la paciente al acudir a la consulta está mejor, pero refiere cuadro matinal
de edema sobretodo en zona de las ojeras, por tanto se debe continuar con la
hialuronidasa y masajes de drenaje en la zona ocular. Se recomienda masaje ocular dos
veces al día con gasa fría y la corticoterapia oral.
Se pauta tratamiento oral de una enzima que ayuda a la regeneración del sistema
inmune.
Al mes de tratamiento de urbason infiltrados en dos sesiones, con corticoterapia oral a
alta dosis, y hialuronidasa infiltrada, 3 viales aproximadamente, la paciente presenta
mejoría del cuadro de probable hipersensibilidad. Se le había notificado el caso al
laboratorio en París.
Tras meses de control se decide citar a la paciente, quien vuelve en perfecto estado, sin
los rellenos presentes.
Causa: Posible interacción del AH con el Ellansé?
Algún resto de partícula del Ellansé que haya podido reaccionar con el AH?
Problema con el lote del AH?
Trastorno de hipersensibilidad tardía?
Contaminación del producto?
Paciente ya se había infiltrado hialurónico en la rodillas hace mas de 3 años y nunca
había presentado problema.
Antecedentes:
Menopausia: en hormonoterapia
Artrosis degenerativa, donde se infiltra AH en las manos y en la rodilla para aliviar los
síntomas.

CLINICA DE LOS EFECTOS ADVERSOS ANTE LOS RELLENOS
Tardíos:
a) Infecciones de predominio micobacteriano,:eritema, edema, dolor, nódulos y
respuesta inflamatoria sistémica.
b) Inflamación granulomatosa, que puede abarcar desde cambios histológicos
subclínicos hasta nódulos desfiguradores.
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c) Necrosis local, sobre todo en el área de la glabela.
d) Necrosis tisular por oclusión vascular.
e) Cambios de coloración en la piel:
• Eritema o enrojecimiento.
• Hiperpigmentación o coloración amoratada.

TRATAMIENTO DEL EFECTO ADVERSO.
3 semanas de corticoterapia con descenso paulatino. Dosis dependiendo del peso de la
paciente, pero empezamos a 30 MG V/O luego tuve que aumentar y ya en la ultima
semana cada 3 días 1/4 del comprimido se iba disminuyendo.
Protección de estómago con Omeprazol 20 MG V/O.
2 veces infiltración de Urbason 40 MG IM, las sesiones espaciadas al menos 3 semanas.
3 sesiones continuas semanales de hialuronidasa en las zonas infiltradas con buena
respuesta.
Mientras la paciente se tomaba la coenzima oral que ayudó bastante a controlar la
respuesta inmunitraria.
Control semanal.
Al final se cita a la paciente al mes de haber terminado el tratamiento del efecto adverso
y controlar todo, y a los 2 meses, la paciente se encuentra en perfecto estado y le pauto
vitaminas para aumentar el sistema inmune. Estuve considerando pautar antibioterapia
post corticoide, pero lo que hice fue controlarla semanalmente con exploración clínica y
al final no le pauté antibioterapia.

DISCUSIÓN
El relleno de AH es de los productos con mayor utilización en el mercado hoy en día y
con unas características especiales para evitar a largo plazo efectos adversos indeseados.
Las dudas pueden inclinarse hacia una reacción inmune mediada retardada de
hipersensibilidad granulomatosa a cuerpo extraño.
Infección? biofilms? Los riesgos de diseminación o contaminación del producto pueden
ocurrir, pero la paciente clínicamente no presentó lesiones eritematosas, ni hipertermia,
reacciones pustulosas, ni dolor, solo de manera global presentaba sensación petrosa en
todas las zonas infiltradas donde la paciente negaba completamente dolor y era mas
interno.
Se han visto casos de pacientes cuando han tenido un cuadro clínico con Epstein Barr
virus o cruce de interacción con la aminopenicilina con cuadro de faringoamigdalitis
presentando posteriormente exantema maculopapular. Por lo visto es un riesgo el uso de
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tratamiento con antibioterapia con penicilina o cefalosporinas puede inducir por lo visto
una reacción de hipersensibilidad con la infiltración a de AH en este caso mas bien por
los linfocitos T vía CD44.

CONCLUSIÓN
Es fundamental tener claro el tipo de hialurónico que se utiliza en los pacientes teniendo
en cuenta lo mas importante, su historia clínica con los antecedentes autoinmunes y los
medicamentos tantos usados de manera crónica o previo al tratamiento, como los
antecedentes patológicos y familiares, cerciorando a los pacientes las expectativas reales
y la vez las característica moleculares del hialurónico a utilizar en dicha zona. Conocer
la reticulación y la densidad deben formar parte del hábito del médico antes de infiltrar
cualquier producto evitando así cualquier efecto adverso.
Otro dato importante es siempre intentar tener respuesta ante cualquier complicación, ya
que tener un posible efecto adverso, es una situación que nos puede pasar en alguna
etapa de nuestra vida.
El tratamiento en estas reacciones adversas requiere la utilización de corticoides locales
o sistémicos, considerando a la vez las sesiones con hialuronidasa. También se puede
emplear inyecciones intralesiones de triamcinolona o de otros corticoides de depósito.
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Estudio comparativo descriptivo

DERMOCOSMETICA EN EL PACIENTE ONCOLOGICO
Dra. Sheila K. Mota A. MD. MAM. MHM. MSc.
Dra. Greci M. Almonte M. MD, FEA, MAM.
	
  
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años las terapias contra el cáncer (quimioterapia, radioterapia,
hormonoterapia y terapias dirigidas), han logrado mejorar la evolución de la
enfermedad, así como la supervivencia de este colectivo, pero a pesar de su efectividad
y seguridad, estas terapias desencadenan un gran número de efectos adversos en la piel
y las faneras, conocidos también como efectos esperados de las terapias antineoplásicas,
que provocan una disminución importante de la calidad de vida y el bienestar del
paciente oncológico, que en ocasiones pueden resultar tan graves que requieran reducir
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la dosis de las terapias o hasta incluso interrumpirlas, resultando esto perjudicial para el
curso de la enfermedad (1). Estos efectos se deben posiblemente a la falta de
especificidad de las terapias antineoplásicas que atacan indiscriminadamente a las
células malignas y a las de rápida proliferación, como lo son las células de la piel (2).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Las terapias contra el cáncer siguen teniendo el inconveniente de producir efectos
adversos dermatológicos importantes, que pueden mermar en gran manera la calidad de
vida, el bienestar y el autoestima del paciente oncológico, aunándose esta problemática
a su enfermedad de base. Por ello, se ha intentado buscar vías por las que estos efectos
adversos puedan ser prevenidos o tratados, dando paso a que muchos laboratorios se
hayan motivado a sacar al mercado líneas dermocosméticas que puedan paliar o mejorar
estos EAD, algunas totalmente nuevas y específicas para estos pacientes, otras han sido
adaptadas y otras por su composición han sido clasificadas como aptas para este
colectivo.
Pero, ¿Realmente cumplen estas líneas dermocosméticas los criterios para ser utilizadas
en pacientes oncológicos, cuya piel tiene unas características especiales? ¿En qué
momento? ¿Cómo las utilizaremos?

OBJETIVOS
-

Definir los criterios que debe cumplir un producto cosmético para uso en
pacientes oncológicos.
Describir un protocolo de uso de productos dermocosméticos para la prevención
y tratamiento de los efectos adversos dermatológicos de las terapias
antineoplásicas.
Identificar y analizar líneas de cuidado de la piel, existentes en el mercado
actual para pacientes oncológicos.
Determinar si las marcas dermocosméticas cumplen los criterios para uso en
pacientes oncológicos.
Analizar los INCI’s de los productos estudiados para determinar la existencia o
no de ingredientes no recomendados en un dermocosmético para paciente
oncológico, asi como identificar los activos naturales de cada producto.
Elaborar una guía dermocosmética para el personal sanitario que trabaja con este
colectivo para facilitar la recomedación de los productos dermocosméticos de
acuerdo a la necesidad de cada paciente y al efecto adverso presentado.

MATERIAL Y MÉTODO / PLAN DE TRABAJO

Tipo de Estudio:
Se trata de un estudio comparativo descriptivo de líneas dermocosméticas aptas para
pacientes oncológicos de venta en el mercado actual. Se tomaron para el estudio doce
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líneas dermocosméticas, de las cuales se valoraron las características que debe cumplir
un dermocosmético para uso oncológico. El estudio basa la comparación en los
ingredientes de los productos dermocosméticos (activos, excipientes y aditivos).
Ámbito del estudio:
La recolección de los datos se llevó a cabo a través de la comunicación directa con los
laboratorios y a través de Internet en las tiendas online para pacientes oncológicos como
Oncovital y Oncoestética.
Universo:
El universo estuvo constituido por productos de doce líneas dermocosméticas de venta
en el mercado actual, con indicación para pacientes oncológicos.
Muestra:
La muestra estuvo representada por 149 productos aptos para ser utilizados en pacientes
oncológicos, de las doce líneas dermocosméticas seleccionadas.
Criterios de inclusión:
Productos dermocosméticos con indicación para uso en paciente oncológico.
Criterios de exclusión:
Productos dermocosméticos que no tenían indicación para uso en paciente oncológico,
aunque perteneciesen a las líneas dermocosméticas del estudio.
Conflictos de intereses:
Las autoras no presentan ningún conflicto de intereses.
Instrumentos de recolección de la información.
Los instrumentos utilizados para la recolección, procesamiento y análisis de los datos
fueron tablas de contenido, que recogían las variables a analizar en este estudio.
Procedimiento:
Tras una extensa búsqueda bibliográfica sobre temas relacionados a la dermocosmética
oncológica y su utilidad para el tratamiento y prevención de los efectos adversos
provocados por las terapias antineoplásicas, se procedió a la búsqueda de los
dermocosméticos aptos para uso en pacientes oncológicos, contactando con los
laboratorios directamente y a través de páginas webs, para posteriormente realizar la
comparación y análisis de acuerdo a los ingredientes que los componen (activos,
excipientes y aditivos), realizando una búsqueda de los INCI’s en tres bases de datos (
Environmental Working Group, Skin Deep; La verité sur les cosmetiques; CosIng de la
European Commission), basadas en estudios que proporcionan información actualizada
sobre productos de cuidado personal y sus ingredientes a partir de la literatura científica
publicada, para complementar los datos incompletos de las empresas. Después de
recabada la información sobre los ingredientes que componen a cada uno de los
productos de este estudio, se realizó el análisis de los datos obtenidos a través de tablas
y gráficos.
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DESARROLLO DEL TRABAJO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para que un dermocosmético pueda ser utilizado por un paciente cuya piel tiene una serie de
características especiales como lo es la del paciente oncológico, debe cumplir como mínimo el
binomio: Inocuidad y Eficiacia, al cual le sumamos una serie de criterios que veremos a
continuación.(12)
1. Criterios que debe cumplir un producto cosmético para uso en pacientes oncológicos.
(6,7)
-Hipoalergénicos
- Formulaciones con un elevado porcentaje de ingredientes naturales de elevada pureza.
- Sin sustancias irritantes (Tolueno) , ni conservantes.
- Ph > 5,5
- Los limpiadores deben ser Syndet (synthetic detergent)
- Los emolientes deben ser sintéticos, con aceites vegetales
- Gelificantes naturales del tipo de Xantan Gum
- Sin AHA’s
- Sin alcohol
- Sin disruptores hormonales
- Libre de parabenos
- Sin perfumes
- Testado dermatológicamente
2. Protocolo de uso de productos dermocosméticos para la prevención y tratamiento
de los efectos adversos dermatológicos de las terapias antineoplásicas.
Algoritmo de cuidado dermocosmético para pacientes oncoloógicos:
- Grado 0: Medidas preventivas y soporte educacional. Iniciar diariamente con
hidratación y fotoprotección.
- Grado 1: Dermocosméticos adyuvantes específicos. Higiene + Hidratación + Proteción
solar + Camuflaje.
- Grado 2: Dermocosméticos específicos adyuvantes + tratamiento farmacológico:
Higiene + Hidratación + Fotoprotección + Camuflaje + Reparadores + Interconsulta
con dermatología.
- Grado 3: Dermocosméticos específicos adyuvantes + tratamiento farmacológico:
Higiene + Hidratación + Fotoprotección + Camuflaje + Reparadores + Corticoides
tópicos + Interconsulta con dermatología.
- Grado 4: Dermocosméticos específicos adyuvantes + tratamiento farmacológico:
Higiene + Hidratación + Fotoprotección + Camuflaje + Reparadores + terapia
sistémica + Interconsulta con dermatología.
Dreno et al“ Algorithm for dermocosmetic use in the management of cutaneous side-effects associated with targeted
therapy in Oncology”. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2013. 27, 1071–1080.

3. Líneas de cuidado de la piel existentes en el mercado actual para pacientes oncológicos.
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Se analizaron un total de 149 productos de 12 líneas dermocosméticas y se dividió su estudio en
función de su uso (higiene, hidratación, fotoprotección, mucosa oral, cuidado íntimo, uñas,
manos y pies, cabello, reparación y maquillaje corrector). De las doce líneas, tres de ellas
fueron excluídas (María D’uol, La Bioesthethique Botanique, Kemon Actyva), lo que redujo a
118, el número de productos dermocosméticos analizados. El resto de las líneas
dermocosméticas que componen el estudio son La Roche Posay, Rilastil-Cumlaude, Sativa
Cosmeclinik, Onc Dermology, Evaux/Evolife, Bioderma, Avene, Naqua y Tectum.
INDICACION
Higiene
Hidratación
Fotoprotección
Cuidado de la Mucosa oral
Cuidado de las Uñas
Cuidado de Manos y Pies
Cuidado Intimo
Reparación
Cuidado del cabello
Maquillaje Corrector

NUMERO DE PRODUCTOS ( %)
17 (14,40%)
25 (21,18%)
16 (13,55%)
7 (5,93%)
3 (2,54%)
5 (4,23%)
14 (11,86%)
17 (14,40%)
1 (0,84%)
13 (11,01%)

	
  
4.	
  Relación de las marcas dermocosméticas y los criterios de los INCIs que deben
cumplir para uso en pacientes oncológicos.
En la tabla siguiente se analizan los distintos productos en relación a si cumplen con los
criterios establecidos de no contener alcohol, perfumes o aromas, ingredientes no
recomendados, así como la cantidad total de ingredientes y cuántos de ellos son activos
naturales. Pudimos evidenciar que 58 (49,15%) de ellos tienen en sus formulaciones
algunos ingredientes no recomendados, 32 (27,11%) contienen aromas o perfumes, y 38
(32,20%) contienen alcohol.

No.	
  De	
  Productos	
  
118	
  
98	
  
78	
  
58	
  
No.	
  De	
  Productos	
  

38	
  
18	
  
-‐2	
  
Ing	
  No	
  
Recomendados	
  

Aromas	
  y	
  Perfumes	
  

Alcoholes	
  

De los 58 productos que contienen uno o mas ingredientes no recomendados 41
(34,74%) contienen menos de 3 INR y 17 (14,40%) contienen 3 o más.
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- Todos los productos han sido testados dermatológicamente.

4.1 Relación por líneas dermocosméticas con la cantidad de componentes no
recomendados y con la cantidad de activos naturales.
Dentro de los criterios para un producto cosmético apto para paciente oncológico, se
nos informa que debe contener activos vegetales de alta pureza, así como que debe tener
la menor cantidad de ingredientes posibles y que deben de ser de los mas inocuos (no
irritantes, no alergizantes, no disruptores hormonales, etc). En la siguiente tabla
podemos observar las cantidades que pudimos encontrar de manera global en las marcas
estudiadas.
Laboratorio
La Roche Posay
Rilastil – Cumlaude
Cosmeclinik
Grupo Tegor
Bioderma
Evolife/ Evaux
Naqua
Avene
Tectum

Total	
  

No. De ingredientes
no recomendados
35
31
10
0
15
3

Activos vegetales

10	
  
5	
  
3	
  
	
  

14	
  
49	
  
48	
  
	
  

38
141
93
70
54
9

Total de productos
estudiados
21
27
12
7
10
5
7
20
7
118

Tabla	
  3.	
  Relación por líneas dermocosméticas con la cantidad de componentes no recomendados y con la
cantidad de activos vegetales.
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Representación greafica de las líneas dermocosméticas y su cantidad de activos vegetales y de
ingredientes no recomendados.

En el análisis de los productos se encontraron 20 ingredientes no recomendados y/o con
restricciones de acuerdo a las diferentes bases de datos de ingredientes cosméticos
consultadas.
Se encontraron 92 ingredientes activos de origen natural en los 118 productos
dermocosméticos analizados.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la literatura consultada y a la medicina basada en la evidencia, se concluye
que el uso de protocolos dermocosméticos tiene una gran utilidad para la prevención y
el tratamiento de los EAD de las terapias contra el cáncer.
Observamos que un alto porcentaje de los productos no cumplen a cabalidad todos los
criterios exigidos para que un dermocosmético sea apto para uso en paciente
oncológico; un 27,11 % de los 118 productos que conformaron finalmente el estudio,
contienen aromas o perfumes, un 32,20 % contiene algún tipo de alcohol aunque
clasificados dentro de los menos irritantes y un 49,15% presenta uno o varios
ingredientes no recomendados (INR), los cuales de acuerdo a las bases de datos
consultadas tienen algún riesgo de toxicidad o restricciones de cantidad, dato que se
desconoce, debido a que la cantidad exacta que posee cada producto es de conocimiento
exclusivo de cada laboratorio.
Se observaron 20 ingredientes no recomendados (INR) en los INCI’s de los productos
analizados , los cuales según las bases de datos de ingredientes cosméticos consultadas
pueden presentar riesgo de toxicidad, irritación disrupción endocrina/hormonal,
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bioacumulación y cambios bioquímicos, superadas las cantidades recomendadas
descritas por el CosIng, pero que según otros autores estos riesgos son independientes
de la misma.
Dentro de los activos naturales (AN) encontrados en esta análisis , 4 de los 92 ,
presentan según las bases de datos un riesgo moderado de alergias, toxicicidad,
irritación o bioacumulación; los 88 restantes son de bajo riesgo para estas afecciones y
no tienen ninguna restricción de concentración.
En vista de los resultados de este estudio, es necesario que sean analizadas de manera
mas rigurosa las formulaciones dermocosméticas no solo para uso oncológico, sino para
uso de la población en general.
Es necesario también que al momento de utilizar los dermocosméticos para prevenir y
tratar los EAD de las terapias antineoplásicas seamos conscientes del producto que
estamos recomendando, conocedores de sus componentes y de los resultados que
podemos esperar, así como ir valorando de manera individual la evolución de estas
lesiones con el uso de los mismos.
Por último, se enfatiza también la necesidad de una guía dermocosmética que ayude a
todos los profesionales que estén en contacto con este colectivo de pacientes a de
manera práctica proponer soluciones o prevenir este tipo de efectos adversos que
afectan a la gran mayoría de los pacientes oncológicos.
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EL PACIENTE DE EDAD AVANZADA EN MEDICINA ESTETICA.
CARACTERISTICAS ESPECIALES.
Dra. Sheila K Mota A. MD. MAM. MHM. MSc.

El envejecimiento supone una disminución de la capacidad de reserva de los órganos y
sistemas. Es un proceso natural que dura toda la vida y está determinado por factores
genéticos y ambientales que inciden de manera diferente según la edad del individuo.
Hoy día se observa en el mundo un incremento cada vez más acentuado en la población
de adultos mayores, lo cual supone una elevación en la demanda de servicios
medicosociales, y porque no, también de servicios médicos estéticos.
Los estudios demográficos revelan que para el año 1960, en España, se estimaba una
población mayor de 80 años de 0,4 millones y para el 2015, de 2,7 millones.
La piel es el primer órgano en envejecer y por ser visible, es un buen indicador de la
edad biológica del individuo, aunque esta no siempre se corresponda con su edad
cronológica. Esto es así porque en ella se reflejan las alteraciones que existen en el
organismo que, con el paso de los años, van produciendo cambios irreversibles en su
estructura y funcionamiento.
El envejecimiento cutáneo se debe a dos grupos de factores, endógenos y exógenos.
• Envejecimiento endógeno: Es la consecuencia del proceso natural del paso del tiempo
y está relacionado con los cambios hormonales, el mapa genético de cada individuo, la
disminución de la circulación sanguínea en la zona (con la consecuente reducción del
aporte de nutrientes y mayor acumulación de sustancias tóxicas), entre otros. Este
envejecimiento viene determinado por la presencia de arrugas finas, laxitud cutánea,
atrofia, aumento en la incidencia de tumores benignos y disminución de las fibras
elásticas de la piel.
• Envejecimiento exógeno: Es consecuencia de la acción de los factores externos sobre
la piel: Condiciones atmosféricas como la exposición solar que acelera el
envejecimiento de la piel, debido a que las radiaciones ultravioletas favorecen la
aparición de radicales libres, los cuales provocan una serie de cambios a lo largo del
tiempo, como distribución irregular de melanocitos, atrofia e hiperplasia epidérmica,
elastosis de la dermis y disminución de colágeno y tortuosidad de los vasos dérmicos
por vasodilatación. Un 90% de las alteraciones cutáneas en los ancianos se deben al
fotoenvejecimiento. Por otro lado se encuentra la contaminación ambiental, el tabaco y
alcohol los cuales también juegan un papel importante ya que provocan degradación
de las fibras elásticas de la piel y disminución en la síntesis de colágeno. Otro factor que
puede influir es una alimentación pobre en antioxidantes y ácidos grasos esenciales.
Todos estos cambios y sus consecuencias confieren a la piel un aspecto peculiar que se
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denomina «piel senil». Se trata de una piel más seca y escamosa, fina, transparente y de
color amarillento, debido a las alteraciones degenerativas. El encanecimiento del
cabello es otro signo de envejecimiento.
La apariencia de la cara y el cuello normalmente cambia con la edad. La pérdida del
tono muscular y el adelgazamiento de la piel le dan a la cara una apariencia flácida o
caída. En algunas personas, la papada caída pueden crear la apariencia de un "doble
mentón".
Los dientes faltantes y las encías retraídas cambian la apariencia de la boca, haciendo
que los labios puedan lucir arrugados. La pérdida de masa ósea en la mandíbula reduce
el tamaño de la parte inferior del rostro y hace que la frente, la nariz y la boca sean más
pronunciadas.
La forma del cuerpo también cambia de manera natural con la edad. Estos cambios no
se pueden evitar, pero las elecciones del estilo de vida pueden frenar o acelerar el
proceso.
La cantidad de grasa corporal aumenta de manera constante después de los 30 años. Las
personas mayores pueden tener casi un tercio más de grasa, comparado con la que
tenían cuando eran más jóvenes. El tejido graso se acumula hacia el centro del cuerpo,
incluso alrededor de los órganos internos. Sin embargo, la capa de grasa por debajo de
la piel se vuelve más pequeña. La tendencia a bajar de estatura se produce en todas las
razas y en ambos sexos.
Se pierde masa o densidad ósea conforme se envejece, especialmente las mujeres
después de la menopausia. Los huesos pierden calcio y otros minerales. El tronco se
vuelve más corto a medida que los discos pierden líquido en forma gradual y se hacen
más delgados.
El sistema inmunitario se vuelve más lento para responder aumentando el riesgo de
enfermarse. La capacidad del sistema inmunitario para detectar y corregir defectos
celulares también disminuye lo que puede ocasionar un mayor riesgo de cáncer.
La cantidad de las hormonas reguladoras permanece casi igual, pero la respuesta por
parte de los órganos endocrinos puede cambiar a medida que envejecemos. En términos
generales, con la edad algunas hormonas disminuyen, otras permanecen sin cambios y
algunas aumentan. Entre las que usualmente disminuyen están: Aldosterona,
Calcitonina, Hormona del crecimiento y Renina. En las mujeres, los niveles de
estrógeno y prolactina generalmente disminuyen de manera considerable.
Las hormonas que normalmente permanecen invariables o que sólo disminuyen
ligeramente incluyen: Cortisol, Epinefrina, Insulina y Hormonas tiroideas T3 y T4. Los
niveles de testosterona disminuyen gradualmente a medida que los hombres envejecen.
Entre las hormonas que se pueden incrementar están: Hormona foliculoestimulante
(FSH), Hormona luteinizante (LH), Norepinefrina y Hormona paratiroidea.
Prevención y Tratamiento:
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Dado que la mayoría de los cambios de la piel están relacionados con la exposición al
sol, la prevención es un proceso de toda la vida, el cual incluye evitar quemaduras
solares, usar un protector solar de alto factor de protección incluso en el invierno, usar
prendas de vestir protectoras y un sombrero cuando sea necesario. La buena nutrición y
el consumo de líquidos suficientes también son de gran ayuda.
Los objetivos que debe cumplir el tratamiento para el envejecimiento cutáneo son:
– Correcta hidratación de la piel por medio de sustancias hidratantes para que se
mantenga elástica, flexible y suave.
– Regeneración epidérmica y dérmica mediante sustancias regeneradoras.
– Neutralización de los radicales libres que aceleran el envejecimiento mediante
sustancias antioxidantes.
– Fotoprotección de la piel para evitar el deterioro y el desarrollo de manchas que
ocasionan las radiaciones solares.
El estilo de vida también juega un papel preponderante en el envejecimiento, por lo que
para reducir los cambios en el cuerpo relacionados con la edad , se pueden emplear las
siguientes medidas:
• Hacer ejercicio con regularidad.
• Consumir una dieta saludable que incluya frutas y verduras, granos enteros y la
cantidad correcta de grasas sanas.
• Reducir el consumo de alcohol.
• Evitar los productos del tabaco y las drogas ilícitas.
Para disminuir los riesgos del envejecimiento del sistema inmunitario:
• Es recomendable aplicar las vacunas contra la gripe y la neumonía y cualquier otra
vacuna que se recomiende.
• Hacer mucho ejercicio ya que el ejercicio ayuda a reforzar el sistema inmunitario.
• Comer alimentos saludables, porque una buena nutrición mantiene un sistema
inmunitario fuerte.
• Emplear medidas de seguridad para evitar caídas y lesiones, ya que un sistema
inmunitario débil puede demorar la recuperación.
El ejercicio es una de las mejores maneras de retardar o evitar los problemas
musculares, articulares y óseos que se presentan a lo largo de la vida. Un programa de
ejercicio moderado puede mantener la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad. El ejercicio
ayuda a que los huesos permanezcan fuertes. Consumir suplementos que contengan
HMB (Hidroximetilbutirato) también puede ayudar a mantener una mejor masa
muscular, disminuyendo así la sarcopenia del envejeciente.
Es importante llevar una dieta bien equilibrada con suficiente calcio. Las mujeres
necesitan ingerir una cantidad adecuada de calcio y vitamina D a medida que envejecen.
Las mujeres posmenopáusicas y los hombres de más de 70 años deben tomar
suplementos de calcio y de vitamina D diariamente. 	
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